
 

SEGUNDA CIRCULAR 

En el marco de los 25 años de la creación de la carrera Ingeniería Pesquera en Argentina, para el fortalecimiento del 

sector pesquero-acuícola a través de la formación de recursos humanos, el Departamento de Ingeniería Pesquera y 

el Grupo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura y Pesca (GIDTAP) dependientes de la Universidad 

Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut (UTN-FRCH), convocan al sector productivo y a la comunidad 

científico- académica a participar en el I Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera y V Jornadas de Ingeniería 

Pesquera, que se realizarán en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, durante los días 27, 28 y 29 de noviembre de 

2019. El evento tiene como principal objetivo promover un espacio de encuentro, comunicación y debate sobre los 

temas prioritarios relacionados con la actividad pesquera y acuícola, a nivel nacional e internacional, con presencia 

de todos los actores de la cadena de valor. 

Actividades programadas: 

Se realizarán charlas magistrales, presentaciones (orales y pósteres), mesas redondas, cafés científicos, y 

minicursos. Las actividades que desarrollar estarán vinculadas a temas de actualidad del sector productivo, estudios 

académicos y proyectos de investigación.  

Ejes Temáticos: 

1. Recursos pesquero-acuícolas y su cadena de valor 

2. Economía pesquera, ambiente y desarrollo sustentable 

3. Educación, ciencia, tecnología e innovación. 

4. Políticas públicas para el desarrollo pesquero-acuícola. 

Si desea obtener mayor detalle del contenido de cada eje dirigirse a la página web del CONIPE 

(https://conipe2019.frch.utn.edu.ar).  

Presentación de Trabajos: 

Cada autor podrá presentar un máximo de dos trabajos como primer autor en cualquiera de los ejes temáticos y 

modalidad de presentación (oral o póster). No hay límite para las co-autorías. Para mayor información dirigirse a: 

http://conipe2019.frch.utn.edu.ar/index.php/resumenes/ 

 

Propuestas de Minicursos: 
Los interesados deberán enviar: Resumen del mini curso (tema, fundamentación y objetivos, duración: máx. 8hs) , 

CV responsable, cupo máximo, recursos necesarios para su realización.  

Propuestas de Mesas Redondas/Talleres/Workshop: 
Los interesados deberán enviar: Resumen de la temática y dinámica propuesta (máx. 3-4hs), CV del responsable, 

cupo máximo, recursos necesarios para su realización.  
 

Fechas importantes: 

⚫ Envío de propuestas Minicursos/Mesas Redondas/Talleres/Workshop: hasta el 14 de junio de 2019. 
⚫ Apertura de inscripciones: 01 de mayo de 2019. 
⚫ Envío de resúmenes: 01 de mayo al 20 de agosto de 2019. 

 

Inscripción: 
Los interesados e interesadas en inscribirse deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página 

web del congreso: https://conipe2019.frch.utn.edu.ar  

https://www.conipe2019.frch.utn.edu.ar/


Fechas y Montos: 
Con el pago de la inscripción te aseguras acceso a conferencias y/o ponencias, certificado de exposición/asistencia, 

acceso a refrigerios y merchandising del congreso.  

 

EXPOSITORES 

Del 01/05 al 31/07 Del 01/08 al 31/10 A partir del 01/11 

UTN No UTN UTN No UTN UTN No UTN 

Profesional / Experto $ 1500 $ 2500 $ 1700 $ 2700 $ 2000 $ 3000 

Estudiante de 

Posgrado 
$ 1000 $ 1500 $ 1200 $ 1700 $ 1500 $ 2000 

Estudiante de Grado $ 400 $ 600 $ 600 $ 900 $ 800 $ 1200 

 

ASISTENTES 

Del 01/05 al 31/07 Del 01/08 al 31/10 A partir del 01/11 

UTN No UTN UTN No UTN UTN No UTN 

Profesional / No 

Profesional 
$ 1000 $ 1500 $ 1200 $ 1700 $ 1400 $ 2000 

Estudiante de 

Posgrado 
$ 600 $ 1200 $ 800 $ 1400 $ 1000 $ 1600 

Estudiante de Grado $ 300 $ 500 $ 500 $ 800 $ 700 $ 1000 

*Consideraciones: a) todos los docentes y graduados de UTN serán considerados en la categoría de “profesionales”; b) los 

estudiantes doctorado y/o maestría deberán presentar una constancia o certificado de estudio; c) los valores expresados en la 

presente tabla se encuentran expresados en pesos argentinos. 

 

Forma de Pago Nacionales: 

La modalidad de pago para inscripciones anticipadas será mediante transferencia bancaria. Asegúrese de obtener un 
comprobante impreso de la misma o recuerde guardar el comprobante digital como archivo PDF. El comprobante en 

formato digital debe adjuntarse en el formulario de inscripción 
Debe realizar su transferencia a la siguiente cuenta: 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL CHUBUT 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

C.U.I.T. N° 30-54667116-6 

CUENTA CORRIENTE N° 41600161 / 29 

C.B.U. N° 01104169 - 20041600161290 
 

Forma de Pago Extranjeros: 

Los participantes extranjeros deberán enviar un mail a inscripciones.conipe.2019@gmail.com informando la fecha en 

que se inscribieron en el I CONIPE, con la finalidad de considerar el valor de inscripción de ese momento. El mismo 

será abonado en pesos argentinos durante la acreditación al congreso en Puerto Madryn. 

 

Próxima circular: Junio 2019. 
 

Información de contacto: infoconipe@gmail.com 

mailto:infoconipe@gmail.com

